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Introducción

La rotura del cordón umbilical es la 
interrupción, de uno o más de los vasos, 
vena o arterias umbilicales, en algún punto 
entre el feto y la placenta. Si esto sucede 
antes o durante el trabajo de parto, la 
pérdida de sangre fetal suele ser 
significativa, causando generalmente 
graves consecuencias para el feto.

La rotura suele estar asociada con alguna 
patología del cordón, sea adquirida o 
congénita. Entre las primeras podemos 
citar las alteraciones de la longitud, vasos 
supernumerarios, inserción anormal de 
cordón (marginal, velamentosa, vasa 
previa), etc. Entre las adquiridas destacan 
las circulares alrededor del cuello, los 
nudos verdaderos y falsos, la torsión, o el 
prolapso
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Resumen

Presentado en el “I Congreso Internacional Virtual de Enfermería Basada en la Evidencia
2013”, como comunicación digital.
La rotura del cordón umbilical es un fenómeno poco frecuente pero con una gran
trascendencia. Es una situación de urgencia vital pues lleva asociada una hemorragia fetal
que conduce necesariamente, si no se interviene, a la muerte fetal. Actualmente no se
puede prevenir y, cuando ocurre, el diagnóstico se da a posteriori, es decir, tras el
nacimiento. Hay un signo que siempre se presenta, la alteración severa de la frecuencia
cardiaca fetal, premonitoria de que algo no va bien y que está por venir un desastre. En
ocasiones se observa hemorragia vaginal, pero este signo no es exclusivo de la rotura ni
aparece siempre. 
En este caso clínico se describe una rotura de cordón durante el expulsivo en una gestante
de bajo riesgo. El feto nació con un índice de Apgar de 3 y síntomas de shock hipovolémico.
Fue necesaria una reanimación avanzada con intubación y su traslado a una Unidad de
Cuidados Intensivos. 
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Abstract

“Case report: intrapartum rupture of umbilical cord”
The rupture of the umbilical cord is not a common phenomenon but it is a very important
one. This is an important emergency situation since it is related to a fetal bleeding that can
cause fetal death if is not operated. Nowadays, it cannot be prevented and when it happens,
the diagnosis is given at a larger stage, it is to say, it is given after the birth. There is a sign
that always appears, the harsh disorder of the fetal heart frequency which indicates that
something is wrong and a disaster is coming. We can sometimes observe vaginal bleeding,
but this is not an exclusive sign to the break an it does not always appear. In this clinical
case, it is described a break of the umbilical cord during the expulsion in a low risk
pregnancy. The fetus was born with an Apgar rate of three per minute and hypovolemic
shock symptoms. It was necessary an advanced resuscitation with tracheal intubation and
the fetus was moved to an Intensive Care Unit. 
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La distocia funicular más frecuente es la 
circular, que se produce cuando el cordón 
umbilical se enrolla alrededor de porciones 
fetales, siendo en el cuello la más común. 
Su incidencia se sitúa en torno al 25% de 
los partos1,2. La afectación fetal depende 
del grado de tensión que se ejerza en el 
cordón, pudiendo ser irrelevante o, en su 
extremo más grave, mortal. La situación 
fetal puede verse comprometida cuando se 
le asocian otras alteraciones funiculares 
frecuentes como las alteraciones de la 
longitud, los nudos o las inserciones 
anormales.
Un cordón umbilical no se rompe sin causa, 
y la causa última es siempre la misma y de 
naturaleza biomecánica: fractura por 
tensión de los tejidos cuando se ejerce una 
fuerza mayor a la resistencia y flexibilidad 
del material biológico. Para que esa tensión 
ocurra es necesaria una causa primera, 
una patología funicular, pero no toda 
patología funicular conduce a una rotura 
aunque puede predisponer. Que se den las 
dos causas es un hecho excepcional como 
demuestra que la incidencia de la rotura del 
cordón sea baja, una de cada 5000-6000 
partos

2
. Sus consecuencias, sin embargo, 

son muy graves generalmente, con una 
mortalidad del 50%.

Caso

La rotura de cordón ocurrió en una 
secundigesta de 34 años, con embarazo 
controlado de curso normal y feto único, 
que en la semana 42 ingresa para pre-
inducir con Prostaglandinas por embarazo 
cronológicamente prolongado. El centro en 
el que se le atendió es un hospital general 
público, comarcal, situado en Úbeda, que 
cuenta con una Unidad de Paritorio para la 
atención de las madres gestantes y una 
Unidad de Neonatos-Lactantes. Carece de 
Unidad de Cuidados Intensivos Neonatal 
por lo que la asistencia avanzada de partos 
de grandes prematuros o las urgencias 
perinatales se trasladan al centro 
especializado de referencia situado en 
Jaén.
Al ingreso a las 9:15 se realizó un Registro 
Cardio-tocográfico (RCTG), mostrando feto 
reactivo, con buena variabilidad, línea de 
base 125 latidos por minuto (lpm) y sin 
dinámica uterina. La exploración vaginal 
mostró un cérvix propio de multípara; 
presentación cefálica, sobre estrecho 
superior (SES) y bolsa amniótica íntegra. A 
las 10:30 se colocaron prostaglandinas 
endocervicales, consiguiendo dinámica 

irregular y no dolorosa a la hora de la 
administración de dicha medicación.
A las 14:30 el cérvix estaba borrado, 
centrado, 5 cms de dilatación. Presentación 
iniciada en I plano, bolsa íntegra. A las 
15:40 dilatación completa, presentación III 
plano, rotura espontánea de membranas 
con líquido claro y  pujos enérgicos. En 
este momento el RCTG presentaba 
alteraciones de la frecuencia cardiaca fetal 
compatibles con la fase de expulsivo. 
Deceleraciones variables, aisladas, que se 
recuperan con buena variabilidad. Existe 
una pérdida de foco debido a movimientos 
maternos intensos; recuperada la 
frecuencia cardiaca fetal, aparece una 
taquicardia de 170-180 lpm.
A las 16:02 nace un varón, con dos 
circulares apretadas al cuello. Tras el 
nacimiento se aprecia salida abundante de 
líquido sanguinolento. La valoración inicial 
del recién nacido muestra un índice de 
Apgar de 3 al minuto de vida y de 7 a los 
cinco minutos. Palidez generalizada. 
Precisa reanimación avanzada: intubación 
endotraqueal y administración de 
medicación y sangre. Analítica de sangre 
fetal al nacimiento: hemoglobina 11,6 g/dL, 
hematocrito 35,5% y hematíes 
3,5x10E6/uL.
Al realizar la revisión de la placenta se 
visualiza un agujero de 1 cm de diámetro 
en la base del cordón, junto a la inserción 
placentaria, por donde se ve todavía salir 
sangre; el cordón se encuentra exangüe. 
Longitud normal y ausencia de otras 
alteraciones.
El recién nacido, una vez estabilizado, es 
trasladado a la Unidad de Cuidados 
Intensivos Neonatal del Hospital Materno-
Infantil de Jaén, permaneciendo allí diez 
días ingresado. Tras su mejoría, pasa a 
cuidados intermedios, iniciando lactancia 
materna. Alta hospitalaria a los 6 días.
El seguimiento del niño al año y a los dos 
años de vida no muestra alteración o 
secuela neurológica, con desarrollo dentro 
de la normalidad. 

Discusión

La literatura científica reporta muy poca 
información sobre la rotura del cordón 
umbilical. La búsqueda en PubMed con los 
términos “Umbilical Cord Rupture”, arroja 
21 documentos, de los cuáles 15 tratan 
sobre la rotura de cordón en humanos y 6 
son posteriores al año 2000. La información 
más actualizada disponible corresponde a 
casos clínicos3-7.
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Walter y Ward
3
 reportan el caso de una 

rotura de cordón intraparto, cuando la 
mujer tenía 4 cm de dilatación. Se realizó 
una cesárea de urgencia debido a la 
presencia de alteraciones severas de la 
frecuencia cardiaca fetal, inicialmente 
taquicardia repentina y posteriormente 
caídas importantes sobre la línea base. No 
hubo hemorragia vaginal. Tras la cesárea 
se comprobó que había una rotura de 
cordón en la base de la placenta provocada 
por un cordón muy corto, de 8 cm de 
longitud.
Igualmente se describen casos de rotura de 
cordón asociados a vasa previa

6-8
,

formación de hematomas4 o a partos en el 
agua

5,9
.

La rotura de cordón descrita es un hallazgo 
muy raro que se desencadena en el 
expulsivo y con feto en tercer plano. Se 
trata de un cordón normal en cuanto a su 
longitud, pero que sufre una tensión de 
fractura justo antes de la salida de la 
cabeza. Esta sobretensión está provocada 
por la presencia de dos circulares en el 
cuello que determinan una brevedad 
relativa de cordón, con una longitud larga 
del segmento cuello-ombligo, y un cordón 
corto en el segmento cuello-inserción 
placentaria. Dada la rapidez del curso de la 
fase de expulsivo, no se observaron 
manifestaciones graves en el RCTG, 
tampoco patrón umbilical, aunque sí se 
registró una taquicardia fetal moderada 
que, de no haber finalizado el parto, tras 
pocos minutos, habría derivado en una 
bradicardia intensa, hipoxemia, hipoxia y 
muerte fetal. 
Desde un punto de vista clínico se deben 
extraer varias conclusiones de este caso: 
1.-La rotura del cordón es un hecho fortuito 
que se diagnostica a posteriori y a ciegas 
como demuestra la literatura revisada

3
. Es 

la alteración del RCTG la que desencadena 
la toma de decisiones. Por tanto, no se el

prevenir, de ahí que lo relevante es 
diagnóstico precoz del compromiso de la 
vida fetal. 
2.-Un parto de curso normal y con un 
adecuado RCTG no debe reducir la 
vigilancia del clínico. 
3.-La ausencia de patrón umbilical en el 
RCTG no descarta patología del cordón. 
4.-Un parto de curso normal que manifiesta 
en el expulsivo un RCTG taquicárdico sin 
causa conocida, como la hipertermia, debe 
aconsejar la finalización inmediata (un 
desprendimiento de placenta o una rotura 
uterina se manifiestan de esta manera), 
porque el tiempo de respuesta para que los 
resultados neonatales sean satisfactorios 
no es superior a los 5-10 minutos de 
iniciada la taquicardia. La matrona, en este 
caso, debe avisar al Ginecólogo. 
5.-El patrón taquicárdico suele ser típico 
como se observa en otros casos clínicos3,4:
brusco ascenso de la frecuencia cardiaca 
fetal que rompe con todo el patrón 
cardiotocográfico previo, independiente de 
la dinámica uterina y con escasa 
variabilidad. Si se deja evolucionar el feto 
entra en bradicardia y muere. 
6.-El feto sufrió una rápida pérdida de 
sangre y nació con un shock hipovolémico, 
una caída de la hemoglobina y del los 
hematíes superiores al 10%, de ahí la 
necesidad de reposición de líquidos y 
transfusión
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La rotura de cordón es una causa segura 
de mortalidad fetal salvo que en el 
momento en el que ocurre el feto esté 
monitorizado, se detecte precozmente la 
alteración del RCTG y se finalice el 
embarazo. Si ocurre fuera del hospital, 
anteparto, es muy poco probable la 
supervivencia fetal, aunque hay casos 
excepcionales

8
, como, por ejemplo, cuando 

una hemorragia vaginal alerta a la gestante 
y acude urgentemente a un servicio 
especializado.
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